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Ante la presentación del MEC en el Consejo de Universidades
de la reforma de los estudios de Magisterio y del actual Curso
de Adaptación Pedagógica (CAP) que deben realizar los
Licenciados que aspiren a dar clases en Educación Secundaria,
los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES-
intersindical), aun reconociendo que se avanza sobre la situación
actual, denuncian a la opinión pública:

* Que la reforma que se presenta no ha sido consultada con
los profesionales de la enseñanza ni con sus representantes.

* Que la reforma que se plantea seguiría dejando en el sistema
educativo dos grupos de Profesorado, dejando a unos, a los
Maestros, con inferior titulación, y por lo tanto, con inferior
retribución, que a otros, al Profesorado de Educación Secundaria.

La tarea de enseñar en cualquier nivel educativo requiere
una formación inicial de calidad, teniendo las mismas dificultades,
y por lo tanto exigiendo la misma formación, el dar clases en
Ed. Secundaria, que en Ed. Infantil o Primaria. Por lo que el

SATE-STEs rechaza la ley de medidas en materia de
Seguridad Social que ha aprobado el Congreso de los Diputados.
Para esta organización sindical el texto supone un retroceso en
los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

El Gobierno, tomando como base el acuerdo sobre medidas
en materia de seguridad social suscrito el 13 de julio de 2006
con CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, ha aprobado
modificaciones de la Ley de la Seguridad Social que significan
un retroceso en la acción protectora de la misma. En concreto:

* A  efectos del cómputo de los años cotizados para la
jubilación se suprimen las pagas extraordinarias. Ahora para
acceder a la pensión mínima se sube el periodo de cotización
dos años y medio, pasando a quince años efectivos.

* Se introducen medidas regresivas en la incapacidad
permanente. La base reguladora de la prestación se relaciona
con los años cotizados como ocurre con la pensión de jubilación.
Incluso se reducen prestaciones a grandes inválidos.

* Se relaciona la edad con la incapacidad permanente,
diferenciando las bases reguladoras en función de ese criterio.

* Se endurecen las exigencias para la jubilación parcial.

* Se pospone la jubilación parcial y anticipada en las
Administraciones Públicas, retardando sin ninguna justificación
la posibilidad de utilizar ese instrumento como factor de
modernización y actualización de las plantillas.

* Se gratifica económicamente al empresariado y a las
trabajadoras y trabajadores para que prolonguen la vida laboral
después de los 65 años, dificultando con la medida el acceso al
mercado de trabajo de las personas jóvenes y de otros colectivos.

SATE-STEs rechaza los recortes de derechos de las
trabajadoras y trabajadores en una materia tan sensible como
son las prestaciones sociales. Además esos recortes se hacen
cuando el propio Gobierno reconoce que el crecimiento
económico supera la media europea y hay un superávit en
el fondo de la Seguridad Social. Los recortes sociales son
una clara provocación a las trabajadoras y trabajadores a quienes
puede costar muy cara y supone un paso atrás en materia de
prestaciones sociales que cuenta con el aval de determinados
sindicatos.

SATE-STEs rechaza los recortes en ley de
medidas  de  la  Seguridad  Social

STES-i  pide que se negocie una formación
inicial igual para el conjunto del profesorado

nivel de estudios y de titulación debe ser igual; la igualdad de
formación permitiría al Profesorado movilidad en todo el sistema
educativo, desde la Ed. Infantil a la Universidad.

La igualdad en la formación inicial de calidad para el conjunto
de aspirante a la docencia ha sido una constante en las
reivindicaciones de numerosas organizaciones que, como los
STES-i, luchan día a día para que la enseñanza se desarrolle en
las mejores condiciones y con el mejor profesorado,
reivindicación que se ha concretado históricamente en la
exigencia del «Cuerpo Único del Profesorado».

El MEC, con el planteamiento que acaba de presentar, vuelve
a defraudar las expectativas creadas, infravalorando el trabajo
en una etapa educativa, frente a otra.

STES-intersindical plantea al MEC la necesidad de que se
negocie la formación inicial del Profesorado con los represen-
tantes del mismo

Recortes pese al crecimiento económico superior a la media  europea y superávit en el fondo de la Seguridad Social

 Concursos de Traslados y rectificación posterior
El BOE de 13 de noviembre publica el Concurso de Maestros. El BOE del 15 de noviembre publica rectificaciones. El BOE

del 16 de noviembre el Concurso de Secundaria y Cuerpos Afines.  SATE-STEs solicitó por escrito «que se oferten las plazas de
compensatoria y que  exista reciprocidad en los concursos de traslados

si quieres estar informado:  www.stes.es/melilla




